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ZALDIVAR, MOLINA Y LAGOS EN MADkID: 

Dirigentes Piden Apoyo 
A1 Gobierno Espafiol 
0 Luego de entrevistarse con Felipe Gonzilez via- 

jaran a Roma, Bruselas y Paris, entre otras ca- 
, I  pitdes. 

MADRID, 18 (AP).- Tres di- 
rigentes de la oposici6n chilena lle 
garon hoy a Madnd ara entrevis- 
tarse con el presiden P e del Cobier- 

Eduardo Frei, sergi0 ~ ~ l i ~  
representantes 
de dichos comites, visitar4n la capi- 
tal de Es ana hasta el prhximo 
ie Dor Roma. Bruselas y Perfs, entre 
mibrcoles. E espues continuarh vla- 

nes en el que el dictador seria estre- 
pitosamente derrotado, por lo cual 
61 intenta perpetuarse en el poder 
'con un plebiscito antidemocrhtico, 
dijo La os en el aeropuerto madn- 
leAo de arajas. B 

En sirnilares tbrminos se expre- 
s6 Sergio Molina, quien anadi6 que 
casi el 45 por ciento de unos 'siete 
millones de posibles electores chi- 
lenos no ha votado nunca, al,no ha- 
berse registrado en ,el pals. ningun 
proceso .electoral libre, limpio y 
competitivo desde hace catorce 
afios. 

Andrbs ZaldIvar him hincapik 
en el autoritarismo del Gobierno del 
general Au 4 usto Pinochet, en la res- 
tricci6n de as libertades que pade- 
cen 10s chilenos y en las dificultades 
con que se mueve la oposici6n. 

Ricardo Lagos afirm6 que toda 
.la oposici6n res P alda a1 Comite Ejv 
cutivo Naciona para elecciones 11- 
bres, que ya cuenta con mils de cien 
delegaciones en Santiago p en va- 
ria8 provincias del pals. 

Andrks Zaldlvat afirm6 aue la 

I 
'Madrid. 18 (EFE) .- El general Chile- * '  

Lagos afirm6 ue, tras la recien- Pinochet serfa derrotado por la opo- 
ral libre y competitive que se cele- te hueka COnvOca a Por el Comando 
brara en Chile , di 0 ho a EFE el , Nacional de Trabajadores, la OpOSi- &do upos  a1 ci6n est4 llevando a cab0 una cam- 

paAa de movilizacibn politica y de socialista chileno 
~ r e s i 6 n  pdblica para sustituir el ple- llegar a Madrid. 

* sicidn eq cualquier proceso electo- 1 

La oposici6n chilena sabe erg biscito que intenta Pinochet por 
unas elecciones libres de amplia 
concurrencia de 10s partidos. 

sp fectamente que Pinochet no re ste 
UJI pmqeso serin v libre de deccio. 


